Inscripciones a la Licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo
INFORMES
E-mail: elybaratta@hotmail.com
Secretaria LARD: Sra. Elizabeth BARATTA
INSCRIPCIÓN:
Inscripción provisoria:
Enviando datos personales al correo electrónico (elybaratta@hotmail.com) para
asegurar la vacante Fecha: a partir del 15 de diciembre/18 y hasta el 28 de
febrero/19)

Inscripción formal:
13 y 14 de Diciembre de 2018 (on – line a través de la plataforma de la Universidad
(http://www.sociales.unlz.edu.ar/index.php/inscripciones-a-la-licenciatura-en-altorendimiento-deportivo)
Una vez que hagan la inscripción deberán realizar el pago de la matricula y cuota de
marzo/19 a la cuenta bancaria habilitada para tal fin, conforme el siguiente detalle:
Titular: Confederación Argentina de Handball
Nº CUIT: 30-67784901-7
Cuenta Recaudadora Nro.: 0508-02103636/73
Nº de CBU: 01505085-02000103636737
Los depósitos en esta nueva cuenta pueden hacerse de varias maneras: Por red
Banelco/Link, línea de cajas en las sucursales o cajeros QDB.
Es importante que al momento de hacer el depósito informen el CUIT o CUIL del
alumno, así podremos identificar y aplicar los pagos de manera correcta.
Importante: Deberán enviar el comprobante y datos personales en el cuerpo del
mail (Nombre y Apellido, Nº de DNI; correo electrónico, domicilio, celular; instituto
de egreso profesorado) a la casilla: depositosunlz@gmail.com
/
elybaratta@hotmail.com
Arancel:
Matrícula $ 3500.- y 11 cuotas mensuales de $ 3.500.- durante el primer año de
cursada, luego para el ciclo 2020 (segundo año de la carrera) la misma se ajustara
según costo de vida

Durante los meses de Enero / Febrero de 2019

No se harán inscripciones formales, solo aquel profesor/a que esté
interesado/a podrá reservar su vacante a través de la casilla de correo electrónico de
la Secretaria de la LARD – Sra. Elizabeth BARATTA
E-mail: elybaratta@hotmail.com
Luego se abrirá un nuevo llamado a través de la plataforma de la Universidad
Nacional que les será informado a aquel interesado/a que haya efectuado la
debida reserva de su vacante durante los meses citados.
Documentación a presentar:
– Tres (3) fotografías tipo carnet.
– Fotocopia del DNI
– Original y Fotocopia del Certificado Analítico de los Estudios
Secundarios, debidamente legalizado por el Ministerio del Interior.(si el mismo ha
sido extendido antes).
– Original y Fotocopia del Certificado Analítico de los Estudios
Terciarios (Profesorado de Educación Física), debidamente legalizado por el
Ministerio del Interior, siempre y cuando el mismo haya sido expedido antes del
año 2010. (importante con constancia de título en trámite pueden inscribirse)
– Certificado de Carga Horaria de la Carrera Terciaria.
La documentación citada anteriormente se les solicitara una vez que comience el
cuatrimestre para poder efectivizar oficialmente ante el personal de la Universidad
Nacional de Lomas de Zamora la misma.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Lugar de Cursada
I.E.F. “Romero Brest” – Miguel Sánchez 1338 (ex Crisólogo Larralde) –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Días de Cursada
Viernes de 19,00 a 23,00 horas y Sábados de 08:00 a 14:00 horas.
Duración de la Carrera:
Cuatro Cuatrimestres Consecutivos.
Alcances:
Reconocida por el Ministerio de Educación a través de la Resolución N° 180, del
14 de marzo del 2001, por lo tanto posee reconocimiento oficial y su titulo
tiene validez a nivel nacional. Provincia de Buenos Aires, la LARD es bonificante con
un (1) punto para la rama de Educación Superior y para la Modalidad de Educación

Física Capital Federal, la LARD es bonificante de dos (2) puntos para Educación
General Básica

Calendario Académico Año 2019: Se encuentra en nuestra web oficial
(www.altorendimientodeportivo.com)

